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Este teléfono ha sido probado y se ha comprobado que cumple con todos los estándares 
aplicables de la UL y la FCC 
 

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica, no exponga este producto a lluvia o humedad.   

 
 

PRECAUCIÓN 

 

RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA  
NO ABRIR.  

PRECAUCIÓN:  PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA 
CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL 
INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA 
EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE 
ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO. 

 
 
 
 

   Este símbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de  
   voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de  
   magnitud suficiente para ocasionar una descarga eléctrica.  
   No abrir el armazón del aparato. 
 
 
    

Este símbolo tiene como finalidad el informarle que en la literatura anexa 
a este producto,  se incluyen importantes instrucciones de operación y 
mantenimiento. 

 
 
Importante 
 
Los teléfonos inalámbricos como este, requieren de corriente alterna (AC) para funcionar. 
Cuando no hay corriente, no puede marcar o recibir llamadas. Para estar seguro, deberá tener 
un teléfono que no requiera de corriente para funcionar, para que pueda tomar y hacer 
llamadas, en caso de fallas en la corriente. 
 
Al fallar la corriente AC, el teléfono pierde el código de protección de acceso entre la base y el 
auricular. Al ser reestablecida la corriente, coloque el auricular en la base para reestablecer 
esta conexión. 
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FAVOR DE LEER ESTO ANTES DE LA 
INSTALACIÓN 
 
Hemos diseñado su teléfono para cumplir con las 
regulaciones federales, y usted puede conectarlo a la 
mayoría de las líneas telefónicas. Sin embargo, cada 
aparato que usted conecte a la línea telefónica, toma 
corriente de la línea telefónica. Nos referimos a esta 
toma de corriente como al número de equivalencia del 
timbre del aparato, o NET. El NET se encuentra al 
reverso de su aparato. 
 
Si usted utiliza uno o más teléfonos o cualquier otro 
aparato en la línea, sume todos los NETs. Si el total 
es mayor a cinco (o tres en áreas rurales), puede ser 
que su teléfono no suene. Si se deteriora la operación 
del timbre, retire uno de los aparatos de la línea 
telefónica. 
 
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
 
Cuando use su equipo de teléfono, las precauciones 
de seguridad básica deben seguirse siempre para 
reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y 
lesiones en personas, incluyendo los siguiente: 
 

1. Lea y entienda las instrucciones. 
 

2. Siga todos las advertencias e instrucciones 
marcadas en el producto. 

 
3. Nunca instale un cable de teléfono durante una 

tormenta eléctrica. 
 

4. Nunca instale clavijas de teléfono en sitios 
húmedos a menos que la clavija sea diseñada 
específicamente para sitios húmedos 

 
5. Nunca toque cables o terminales telefónicos no 

instalados a menos que la línea telefónica haya 
sido desconectada en la interfase del sistema 
de redes. 

 
6. Tenga precaución al instalar o modificar líneas 

telefónicas. 
 

7. No anexe el cordón de suministro de energía de 
CA (corriente alterna) para construir superficies 
con ajustes metálicos (si el producto tiene un 
cordón de energía de CA). 

 
8. Desenchufe este producto de la toma de 

corriente de la pared antes de limpiarlo.  No 
utilice limpiadores líquidos o en aerosol.  Utilice 
un paño limpio para limpieza. 

 
9. No utilice este producto cerca del agua, por 

ejemplo, cerca de una tubería, vasija con agua, 
fregadero de la cocina, o tubería de lavandería, 
en un sótano húmero o cerca de una alberca. 

 
 
 
 

10. No coloque este producto en una carreta, tarima 
o mesa.  El producto se puede caer provocando 
severos daños al producto. 

 
11. Las aberturas y ranuras en el gabinete y en la 

parte posterior o inferior sirven como ventilación.  
Para protegerlo de sobrecalentamiento, estas 
aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas.  
Las aberturas nunca deben ser bloqueadas al 
colocar el producto en una cama, sofá, alfombra 
o superficie similar.  Este producto no debe 
colocarse cerca o sobre un radiador o 
registrador de calor.  Este producto no debe ser 
colocado en una instalación incorporada a 
menos que se proporcione ventilación 
apropiada. 

 
12. Este producto debe ser operado solo con el tipo 

de fuente de energía indicado en la etiqueta.  Si 
no está seguro del tipo de suministro de energía 
en su hogar, consulte a la compañía de energía 
local. 

 
13. No permita que nada descanse sobre el cordón 

de energía.  No localice este producto a dónde 
el cordón sea pisado. 

 
14. No sobrecargue las tomas de corriente de la 

pared y extensiones ya que puede resultar en 
riesgo de incendio o choque eléctrico. 

 
15. Nunca empuje objetos de ningún tipo en este 

producto a través de las ranuras del gabinete ya 
que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o 
partes pequeñas que puede resultar en un 
riesgo de incendio o choque eléctrico.  Nunca 
derrame ningún líquido sobre el producto. 

 
16. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no 

desarme el producto.  Llévelo con un técnico 
calificado cuando requiera de reparación.  Abrir 
o retirar las cubiertas puede provocar choque 
eléctrico.  Un armado incorrecto puede provocar 
choque eléctrico cuando el producto es usado 
subsecuentemente. 

 
17. Desenchufe el producto de la toma de corriente 

de la pared y llévelo a que personal calificado le 
de servicio en las siguientes condiciones: 

• Cuando el cordón de enchufe de energía esté 
dañado o rasgado. 

• Si se ha derramado líquido sobre el producto. 
• Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o 

agua. 
• Si el producto no opera normalmente al seguir 

las instrucciones de operación.  Ajuste solo 
aquellos controles que están cubiertos por las 
instrucciones de operación debido a que un 
ajuste impropio de otros controles puede 
resultar en un daño y requerirán extenso 
trabajo por personal técnico calificado para 
restaurar la operación normal del producto. 

• Si el producto se ha caído o el gabinete se ha 
dañado. 



• Si el producto muestra un cambio en su 
desempeño. 

 
18. Evite usar un teléfono (que no sea 

inalámbrico) durante una tormenta eléctrica.  
Existe un remoto riesgo de choque eléctrico 
por un rayo. 

 
19. No use el teléfono para reportar una fuga de 

gas en el vecindario de la fuga. 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS 
BATERÍAS 
 
Precaución: para reducir el riesgo de incendio o 
lesión, lea y siga estas instrucciones. 
 

1. Use solo el tipo y tamaño de baterías 
apropiado, especificado en el manual de 
instrucciones proporcionado para este 
producto. 

2. No deseche el paquete de baterías en un 
fuego.  La celda puede explotar.  Revise los 
códigos locales para posible desecho 
especial. 

3. No abra, o mutile el paquete de baterías.  El 
electrolito liberado es corrosivo y puede 
provocar daño a los ojos o la piel.  Puede ser 
tóxico si se traga. 

4. Ejerza cuidados en el manejo del paquete de 
baterías para no cortarlo con materiales 
conductores como anillos, brazaletes y llaves.  
La batería o el conductor pueden 
sobrecalentarse y provocar quemaduras. 

5. Cargue el paquete de baterías proporcionado 
con o identificado para usar con este producto 
solo siguiendo las instrucciones y las 
limitaciones especificadas en el manual de 
instrucciones proporcionado para este 
producto. 

6. Observe una orientación adecuada de la 
polaridad entre el paquete de baterías y el 
cargador de baterías. 

 
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 
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INTRODUCCIÓN 
 
Gracias por comprar el teléfono Inalámbrico de 900 
MHz de RadioShack. Su sistema combina un teléfono 
inalámbrico de 900 MHz y un sistema de 
contestadora digital. La banda de 900 MHz le 
proporciona menor interferencia, sonido más claro y 
un mayor rango que los teléfonos inalámbricos de 
46/49 MHz.  
 
El sistema de contestadora almacena hasta 16 
minutos de mensajes en un chip de computadora u 
graba cada mensaje con hora y día. Las ventaja 
sobre las contestadoras de cinta incluyen:  
 
• Habilidad para borrar mensajes individuales y 

guardar el resto.  
 
• No preocuparse por cintas o sistemas de cintas 

de que preocuparse.  
 
• La operación remota de in teléfono de tonos ( o 

de un teléfono de disco con un marcador de 
tonos de bolsillo). 

 
TELEFONO 
 
Memoria de Marcado de 10 Números – le permite 
almacenar hasta 10 números en la memoria para su 
fácil marcado. 
 
Localización – le permite enviar una señal de la base 
al auricular o del auricular a la base cuando están 
separados.  
 
Clavija para audífonos – le permite conectar unos 
audífonos opcionales (disponibles en su tienda 
RadioShack) para comodidad a manos libres.  
 
40 canales - Selecciona automáticamente un canal 
claro al contestar su llamada. 
 
Usted puede también cambiar los canales 
manualmente durante una llamada.  
 
Control de volumen – ajusta el nivel del sonido que 
escucha a través del auricular.  
 
Larga vida de la batería – el paquete incluido de 
baterías (estando completamente cargado) le 
proporciona aproximadamente 7 horas  de tiempo 
para hablar o de 14 días en espera.  
 
Código de Seguridad para Acceso Protegido – 
Previene automáticamente que otros usuarios de 
teléfonos inalámbricos utilicen su línea telefónica 
mientras que el auricular está fuera de su base. 
 
SISTEMA DE CONTESADORA 
 
Menú de ajustes dirigido por voz – ajuste las 
diversas funciones del menú a través de un menú de 
voz.  
 

Dos mensajes pregrabados - le da la opción de usar 
uno de os dos mensajes de salida pregrabados o 
grabar uno personal. 
 
Contador de Mensajes – muestra el número de 
mensajes grabados.  
 
Código de seguridad programable – utiliza un 
código de seguridad de dos dígitos para una 
operación remota segura.  
 
Grabado de Recordatorios – le permite dejar un 
mensaje para usted o cualquier otra persona de su 
hogar u oficina. También puede grabar una 
conversación telefónica. 
 
Detección al Levantarse el Auricular – deja de 
grabar cuando se levanta el auricular de la misma 
línea y se reestablece para la siguiente llamada. 
 
Ahorrador de tarifa – le permite evitar cargos 
innecesarios al llamar por larga distancia para revisar 
sus mensajes.  
 
 
INSTALACIÓN 
 
MONTANDO EL TELÉFONO 
 
Usted puede colocar la base del teléfono en un 
escritorio o una mesa, o montarlo  en una placa para 
pared o en la pared.  Elija un lugar que esté: 
• cerca de una salida de CA 

 
• cerca de una clavija de línea telefónica. 

 
• alejado del paso de actividades normales. 

 
• alejado de maquinaria eléctrica, accesorios 

eléctricos, paredes metálicas o archiveros, 
interfonos inalámbricos, alarmas, monitores de 
habitaciones  

 
• lejos de otros teléfonos inalámbricos. 

 
La ubicación de la base afecta al rango del teléfono.  
Si tiene la opción de elegir entre varios lugares, trate 
de ver cuál proporciona el mejor desempeño del 
teléfono. 
 

Usted debe utilizar in a fuente de 
corriente Clase 2 que proporcione 
9V DC y entregue por lo menos 350 

MA. Su punta central debe estar ajustada a positivo y 
la clavija debe ajustar en la entrada del teléfono de 
DC IN 9V. El adaptador incluido cumple estas 
especificaciones. Si utiliza un adaptador que no 
cumpla estas especificaciones, puede dañar el 
teléfono o el adaptador. 
 
• Siempre conecte el adaptador AC el teléfono 

antes de conectarlo a la corriente AC. Al 
terminar, desconecte el adaptador de la 
corriente AC antes de desconectarlo del 
teléfono. 



Su teléfono se conecta directamente a la clavija 
telefónica. Si su cableado telefónico no tiene una 
clavija modular, usted la puede actualizar utilizando 
los adaptadores disponibles en si tienda RadioShack. 
O bien puede pedir a su compañía telefónica que los 
actualice. Debe utilizar clavijas modulares 
compatibles que cumplan con la Parte 68 de los 
Lineamientos de la FCC. 
 
Nota: El número USOC de la clavija que se instalará 
es RJ11C ( o RJ11W para montar en una placa de 
pared). 
 
En un Escritorio 
 
1. Conecte un extremo del cable telefónico modular 

en la clavija TEL LINE al reverso de la base.  
 
2. Conecte el otro extremo del cable en la clavija 

telefónica modular.  
 
3. Inserte el cable de AC incluido en la clavija DC 

IN 9V al  reverso de la base.  
 
4. Acomode  el cable por la ranura que está al 

reverso de la base.  
 
5. Conecte el adaptador en una toma de corriente 

AC estándar.  
 
6. Levante la antena de la base a una posición 

vertical. 
 
En una Pared o Placa de Pared 
 
1. Inserte las dos pestañas de la parte ancha del 

soporte  en las ranuras de la base como se 
muestra, presione las pestañas del soporte e 
insértelos en las ranuras. 

 

 
2. Conecte un extremo del cable en la entrada TEL 

LINE al reverso de la base del teléfono.  
 
3. Inserte el adaptador de corriente en la clavija DC 

IN 9V al reverso de la base. 
 
4. Acomode los cables del adaptador a través de la 

ranura en el soporte. Si está utilizando dos cables 
telefónicos, acomode el segundo cable a través 
de las ranuras anchas del soporte. 

 
5. Conecte el otro extremo del cable modular en la 

clavija de la placa de pared, acomode las ranuras 
con las entradas de la placa y deslice la placa 
hacia abajo APRA asegurarla.  

 
 

 
6. Conecte el adaptador en una toma de corriente 

AC estándar.  
 
7. Presione u levante el sujetador del auricular, 

debe voltearlo para que pueda sujetarse con la 
lengüeta al colgarlo.  

 
8. levante la antena a una posición vertical. 
 
Para montar el teléfono directamente en la pared, 
necesitará dos tornillos (no incluidos) con las cabezas 
que encajen en las ranuras en la abrazadera. Siga los 
pasos de “En una placa de pared o pared” , y aplique 
estas instrucciones adicionales para montar la base 
en la pared. 
 
1. Barrene dos agujeros con  una separación de 

35/16 (100 mm) entre ellos. Atornille cada tornillo 
en un agujero, permitiendo que la cabeza del 
tornillo quede aproximadamente a 1/8 de pulgada 
(3 mm) de la pared. 

 
2. Conecte un extremo del cable en la entrada TEL 

LINE al reverso de la base del teléfono. 
 
3. Debe alinear las ranuras de la abrazadera con 

los tornillos y deslizar la base hacia abajo para 
asegurarla.  

 

 
CONECTANDO, CARGANDO Y CAMBIANDO EL 
PAQUETE DE BATERÍAS 
 
Su teléfono viene con un paquete de baterías de 
níquel-cadmio instaladas en el auricular, pero no 
están conectadas. Antes de utilizar el teléfono deberá 
poner a cargar las baterías durante al menos 24 
horas. 
 

1. Presione y deslice la tapa del compartimiento 
de las baterías. 

 
2. Levante el paquete de las baterías. Conecte 

las baterías en la clavija del compartimiento, la 
clavija encaja de una sola manera. 

 
 
 



3. Coloque nuevamente las baterías en el 
compartimiento. 

 
4. Coloque nuevamente la tapa. 

 
Para cargar el paquete de baterías, coloque el 
teléfono boca arriba o boca abajo en la base. El 
indicador de ESTADO se enciende. 
 
Importante: Asegúrese que el paquete de las 
baterías esté conectado adecuadamente antes de 
cargarlo. El indicador de CARGA encenderá color 
verde cuando el auricular esté en la base, aún si la 
batería no está conectada. 
 
Notas:  
 
• Al utilizar por primera vez el teléfono después 

de cargar o recargar el paquete de baterías, 
puede ser que el teléfono no funcione y usted 
escuchará un tono de error. Si esto sucede, 
regrese el auricular a la base durante 
aproximadamente 5 segundos. Esto reestablece 
el código de protección de acceso. 

 
• Utilizando una goma de lápiz, limpie lis 

contactos de carga en el auricular y la base una 
vez al mes. 

 
• Si el teléfono no trabaja, intente recargar el 

paquete de baterías. (la batería puede estar tan 
baja que los indicadores de batería no 
enciendan) 

 
• Si el paquete de baterías pierde carga durante 

una llamada, el auricular emitirá un sonido. Al 
suceder esto, no podrá realizar otra llamada 
hasta que haya cargado el paquete de las 
baterías. 

 
• Aproximadamente una vez al mes, descargue 

por completo el paquete de baterías dejando el 
auricular fuera de la base hasta que se prendan 
los indicadores. De no hacerlo, la batería 
perderá su capacidad de recargarse. 

 
• Si un paquete de baterías se descarga por 

completo o la base pierde corriente mientras el 
auricular no está en la base, se puede perder el 
código de seguridad. Para restablecer el código 
de seguridad, coloque el auricular en la base. Si 
la base no tiene corriente, deje el cargador en la 
base, para que se cargue. 

 
Los paquetes de baterías incluidos deben de durar 
aproximadamente un año. Si el paquete de baterías 
no retiene la carga por mas de dos horas después de 
una carga nocturna, cámbiela por una batería nueva  
de 3.6 Voltios, 600 mAh, con un conector que se 
ajuste al socket en el compartimiento de las baterías.  
 
Usted puede ordenar un paquete de baterías de 
reemplazo a su tienda RadioShack, y cargarlo por 
aproximadamente 24 horas.  
 

Advertencia: Disponga de las baterías de manera 
adecuada y oportuna, no las queme o entierre (ver 
“Instrucciones de Seguridad de la Batería” en la 
Página 4 para información adicional en el manejo 
adecuado de las baterías). 
 
Si tiene problemas para cambiar el paquete de 
baterías, lleve el teléfono a si tienda RadioShack para 
recibir asistencia.  
 

Importante:  este teléfono puede 
utilizar pilas recargables de níquel-
cadmio. Al terminar el tiempo de 
vida útil de la batería, ésta, deberá 
ser reciclada o desechada 
adecuadamente.  

Contacte a las autoridades correspondientes, 
encargadas de manejar desechos peligrosos o llame 
al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422). Algunas 
opciones disponibles para desechar adecuadamente 
el material son: recolectores municipales, cajas 
especiales para estos desechos, las cuales puede 
conseguir en RadioShack, centros de reciclado, y 
programas especializados de retorno de mercancías. 
El programa RCRC proporciona una alternativa 
conveniente para manejar la baterías de Ni-Cd. 
RadioShack de involucra en este programa como 
parte del compromiso de la empresa para preservar 
nuestro medio ambiente y recursos naturales. 
 
AJUSTANDO EL MODO DE MARCADO 
 
Su teléfono  está ajustado para marcado por tonos. Si 
tiene servicio de pulso, debe cambiar el modo de 
marcado. Si no está seguro de que tipo de servicio 
tiene, haga esta prueba.  
 
Levante el auricular y presione TALK, y escuche tono 
de marcado, presione cualquier otro número que no 
sea 0. si el sistema telefónico requiere que presione 
un código de acceso (9 por ejemplo), antes de marcar 
el número, no presione el código.  
 
Si el tono de marcado se detiene, tiene servicio por 
tonos. Si el tono de marcado continua, tiene servicio 
de pulso.  
 
Para ajustar el tono de marcado, presione TALK para 
colgar el teléfono si es necesario, mantenga 
presionad FLASH hasta que el teléfono emita un bip. 
Presione # para ajustar a modo de pulso o */TONE 
para ajustar a modo de tonos. El teléfono emite un 
bip.  
 
Notas:  
 
• El teléfono se sale del modo de ajuste si entra 

una llamada o si presiona TALK. 
• Si la batería se baja demasiado, el modo de 

marcado se puede reajustar a tonos. Si está en 
una línea de pulso y no puede hacer una 
llamada, intente ajustar el modo de marcado a 
pulso.  

 



AJUSTANDO EL TONO DEL TIMBRE Y VOLUMEN 
 
Usted puede seleccionar uno de los cuatro diferentes 
ajustes de tono /timbres en el auricular. En cualquier 
momento excepto en una llamada, presione 
repetidamente VOLUMEN para seleccionar el ajuste 
de timbre deseado. Cada vez que presiona este 
botón, el teléfono suena en el timbre seleccionado.  
 
ENCENDIENDO /APAGANDO EL TIMBRE DE LA 
BASE. 
 
Usted puede ajustar el timbre de la base para que 
suene bajo, alto o apagarlo. 
 
Presione MENU cuatro veces. El teléfono anuncia 
“Volumen del timbre” seguido de su ajuste. La 
pantalla también muestra el ajuste actual.  
 

1. Presione SET para ingresar el modo de ajuste.  
 
Nota:  el sistema se sale del modo de ajuste cuando:  
 
• Espera por más de 20 segundos entre cada 

tecla.  
• Recibe una llamada. 
• Presiona PLAY/ STOP. 
• Presiona TALK en el auricular.  

 
Inicie nuevamente en el paso 1. 
 

2. Presione SKIP/  o /REPETIR para cambiar 
el ajuste. El sistema anuncia el ajuste y 
muestra HI, LO o OFF.  

 
3. Presione SET para guardar el ajuste.  

 
4. Presione PLAY/ STOP para salir del menú de 

ajustes.  
 
Aún cuando usted apaga el timbre de la base, usted 
puede hacer o recibir llamadas utilizando este 
teléfono. Los teléfonos en la misma línea ( y el 
auricular si no está en la base) suenan al entrar una 
llamada.  
 
OPERACIÓN DEL TELEFONO 
 
Para realizar una llamada, levante el auricular, 
presione TALK, el indicador en el auricular se 
encenderá y el indicador en la base se encenderá 
también. Marque el número.  
 
Para contestar una llamada, simplemente levante el 
auricular de la base. Si el auricular no esta en la base, 
presione cualquier tecla.  
 
SELECCIONANDO EL CANAL 
 
El teléfono explora 40 canales (pares de frecuencia 
entre la base y el auricular) y selecciona 
automáticamente un canal que esté claro cada vez 
que hace o recibe una llamada.  
 

Si usted escucha otras conversaciones o ruido 
excesivo durante una llamada, presione CH para 
seleccionar un canal distinto. El indicador de TALK/ 
BATT destellará, y el auricular emite un bip, seguido 
de una pausa mientras su teléfono busca un canal 
limpio.  
 
Si el auricular está muy lejos de la base, puede ser 
que el canal no cambie. Acérquese a la base e intente 
de nuevo.  
 
AJUSTANDO EL VOLUMEN DEL AURICULAR 
 
Para cambiar el volumen del auricular, presione 
VOLUMEN durante una llamada. El volumen del 
auricular tiene tres niveles, bajo, medio y alto.  
 
UTILIZANDO FLASH 
 
FLASH realiza el equivalente electrónico a una 
operación de cambio para servicios especiales, tales 
como el de llamada en espera.  
 
Por ejemplo, si usted cuenta con el servicio de 
llamada en espera, presione FLASH para tomar una 
llamada entrante sin desconectarse de la llamada en 
la que se encuentra. Presione FLASH nuevamente 
para regresar a la primera llamada.  
 
Si no tiene servicios especiales, presionar FLASH 
puede desconectar la llamada actual.  
 
UTILIZANDO EL REMARCADO  
 
Para marcar rápidamente el último número marcado, 
levante el auricular y presione REDIAL. 
 
Notas:  
 
• La memoria de remarcado guarda hasta 32 

dígitos, de tal manera que puede marcar 
también números de larga distancia y locales.  

• La memoria de remarcado también guarda las 
entradas de pausa. (Ver “Ingresando una 
Pausa” en la Página 12). 

 
UTILIZANDO SERVICIOS DE TONO EN UNA LÍNEA 
DE PULSO 
 
Algunos servicios especiales, tales como banca por 
teléfono, requieren señales de tono. Si usted tiene 
servicio de pulso, usted puede utilizar estos servicios 
especiales de tono siguiendo los siguientes pasos. 
Marque el número principal del servicio, al contesta, 
presione */TONE. Cualquier número adicional que 
marque es enviado como señal de tono.  
 
Al colgar, el teléfono regresa automáticamente al 
marcado de pulso.  
 
 
 
 
 



LOCALIZANDO 
 
Para localizar a la persona que tiene el auricular o 
localizar el auricular cuando el teléfono no esté en 
uso, presione PAGE en la base. El auricular emite un 
bip durante un minuto. Para detener el sonido, 
presione cualquier tecla en el auricular, o regrese el 
auricular a la base. Presione PAGE nuevamente para 
detener el bip desde la base.  
 
MARCADO DE MEMORIA 
 
Usted puede almacenar hasta 10 números en la 
memoria presionando MEM y una posición de un 
dígito para la memoria. También, al presionar uno de 
los botones M14, M2, o M3, usted puede marcar un 
número almacenado en una de las tres primeras 
posiciones de la memoria. 
 
Cada número que almacene, puede ser de hasta 16 
dígitos.  
 
Utilice las etiquetes de memoria incluidas para 
registrar sus números almacenados. Peque la 
etiqueta al teléfono.  
 
Almacenando un Número en la Memoria 
 
1. levante el auricular y presione MEM. El indicador 

TALK/ BATT se enciende. 
 
2. Ingrese el número y pausas o entrada de tono 

(ver “Utilizando Servicios de Tono en una Línea 
de Pulso” en la Página 11 y “Ingresando una 
Pausa” ) 

 
3. Presione nuevamente MEM, y la posición de la 

memoria (0-9) donde desea almacenar el 
número.  

 
El teléfono emite un bip para indicar que el número ha 
sido almacenado.  
 
Notas:  
• El teléfono emite un bip y se sale del modo de 

programación si espera mas de 20 segundos 
entre cada tecla.  

• Cada entrad de tono o pasusa utiliza in dígito de 
la memoria.  

• Si intenta ingresar mas de 16 dígitos, el teléfono 
emite un bip y se sale del modo de 
programación. Inicie en el paso 1 y no ingrese 
más de 16 dígitos en el paso 2.  

 
Ingresando una Pausa 
 
En algunos sistemas telefónicos, deberá marcar un 
código de acceso (9, por ejemplo) y esperar para un 
segundo tono de marcado antes de marcar un 
número exterior.  Usted puede el código de acceso 
con el número de teléfono. Sin embargo, deberá 
almacenar también una pausa después del código de 
acceso para permitir que se conecte la línea exterior, 
para una segunda pausa, presione PAUSA. Cada vez 
que presiona se ingresa una pausa de dos segundos 

para pausas mas prolongadas, presione PAUSE 
adicionalmente.  
 
Marcando un Número de la Memoria 
 
Para marcar un número de la memoria, levante el 
auricular o presione TALK. El indicador TALK/ BATT. 
Cuando escuche tono de marcado, presione MEM e 
ingrese el número de memoria que desea marcar.  
 
O bien, para marcar in número guardado en las 
posiciones 1, 2, o 3, presione M1, M2, o M3. no 
necesita presionar TALK para utilizar estos botones.  
 
Nota:  si selecciona una memoria vacía, el teléfono 
emite un bip.  
 
Marcando Números de Servicio en Cadena 
 
Para llamado rápido de números para servicios 
especiales, (tales  como larga distancia alternativa o 
banca por teléfono), almacene cada grupo de 
números en su propia posición de memoria. Para 
utilizar estos números especiales de servicio, marque 
primero el número principal del servicio. Después en 
al momento adecuado, presione MEM y el número de 
la posición de la memoria (0-9) donde se almacena la 
información adicional. 
 
Probando los Números de Emergencia 
Almacenados 
 
Si usted almacena números de servicio de 
emergencia 8policía, bomberos, ambulancia). Y elige 
probar el número, realice la llamada de prueba en la 
mañana , para evitar horas pico. También, 
permanezca en la línea para explicar el motivo de su 
llamada. 
 
UTILIZANDO UN AUDÍFONO 
 
Usted puede hablar con la comodidad de manos 
libres utilizando unos audífonos que tengan una 
clavija de 3/32 pulgadas (2.5 mm). Contacte a su 
tienda RadioShack para encontrar el audífono 
adecuado.  
 
Para conectar el audífono, abra la tapa de goma que 
está a un lado del auricular, inserte la clavija del 
audífono en la entrada del teléfono.  
 
Notas:  
 
• Al conectar los audífonos se desconectan el 

micrófono y audífono del auricular.  
• El VOLUMEN en el auricular también controla el 

volumen del audífono.  
• Si usted coloca el auricular en la base para 

recargarlo mientras el audífono esta conectado, 
asegúrese que los audífonos estén acomodados 
adecuadamente.  

• Al conectar el audífono, usted toma y hace 
llamadas normalmente con las teclas del 
auricular.  



• Usted puede utilizar in sujetador de auricular 
(disponible en su tienda RadioShack, para 
colgar el auricular en su cinturón para mayor 
comodidad.  

• Al terminar de utilizar el auricular, desconecte 
los audífonos y cierre la tapa de goma para 
proteger la clavija.  

 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTESTADORA 
 
UTILIZANDO EL BOTÓN DE MENÚ 
 
Utilice el botón MENU para seleccionar los ajustes de 
funciones. Cada vez que presiona MENU, el sistema 
anuncia la función y su ajuste actual. 
 
# de veces 
que presiona 

Función 

1 Mensaje saliente 
2 Ajuste del reloj 
3 Código de seguridad para operación 

remota 
4 Volumen del timbre 
5 Número de timbres antes de que conteste 

el sistema 
6 Tiempo de grabado para los mensajes de 

entrada 
7 Sale del menú de ajustes 
 
 
Nota:  el sistema se sale del menú de modo de 
ajustes cuando: 
 
• Espera más de 20 segundos entre las teclas ( 

excepto cuando ajusta el reloj, que es de 
aproximadamente 2 minutos). 

• Recibe una llamada entrante 
• Presiona TALK en el auricular. 

 
Inicie nuevamente en el Paso 1 de cada sección.  
 
AJUSTANDO EL DÍA Y LA HORA 
 
Usted debe ajustar el día de la semana u hora para 
que el sistema registre correctamente el día y hora de 
cada mensaje.  
Nota: Ingrese cada tecla en un lapso de dos minutos, 
de lo contrario el sistema se sale del proceso de 
ajuste de hora y debe iniciar nuevamente en el Paso 
1.  
 
1. Presione MENU dos veces. El sistema anuncia 

HORA, y aparecen los ajustes actuales de día y 
hora.  

 
2. Presione SET para ingresar el ajuste de hora. El 

sistema muestra la hora actual en la pantalla (0 
para domingo, 1 para lunes y así en adelante) 

 
3. Presione repetidamente SKIP/  en la base para 

moverse hacia delante o / REPEAT en la base 
para moverse hacia atrás hasta que aparezca el 
día correcto. Presione SET. El sistema anuncia y 
muestra el día ajustado.  

 
 

4. Presione repetidamente SKIP/  en la base para 
moverse hacia delante o / REPEAT en la base 
para moverse hacia atrás hasta que aparezca el 
la hora correcta. Presione SET. El sistema 
anuncia y muestra  la hora ajustado. 

 
5. Presione repetidamente SKIP/  en la base para 

moverse hacia delante o / REPEAT en la base 
para moverse hacia atrás hasta que aparezca los 
minutos correctos. Presione SET. El sistema 
anuncia  AM o PM  aparecen A o P. 

 
6. Presione SKIP/  o / REPEAT para 

seleccionar AM o PM, presione SET, el sistema 
emite un bip y anuncia el día y hora ajustados.  

 
7. Presione PLAY/ STOP para salir. 
 
Para revisar el día y la hora, presione MENU dos 
veces. El sistema anuncia el día y hora actuales. 
Presione PLAY/ STOP par salir del menú.  
 
Nota:  Si falla la corriente, el reloj guarda la hora 
actual. Al restablecerse la corriente, comienza a 
contar desde que falló la hora.  
 
AJUSTANDO EL NÚMERO DE TIMBRES 
 
Usted puede seleccionar cuantos timbres sonar antes 
de que se active la contestadora – 2, 4 o 6 timbres o 
ahorrador de tarifas. Si usted planea revisar sus 
mensajes por larga distancia, ajuste el timbre en 
ahorrador de tarifas (Ver “Utilizando el Ahorrador de 
tarifas” en la Página 19). 
 
1. presione MENU cinco veces. El sistema anuncia 

“Número de Timbres” seguido el ajuste actual. La 
pantalla muestra el ajuste 2, 4, 6 o TS (ahorrador 
de tarifas). 

 
2. Presione SET 
 
3. Presione repetidamente SKIP/  o / REPEAT 

hasta que aparezca el número deseado.  
 
4. Presione SET para guardar el ajuste.  
 
5. Presione PLAY /STOP para salir.  
 
 
AJUSTANDO EL TIEMPO DE GRABADO 
 
Usted puede ajustar el tiempo de grabado a 1, 4, o 
solo anunciar, para determinar como grabará el 
sistema los mensajes entrantes.  
 
En los ajustes 1 o 4, el sistema ejecuta el mensaje de 
salida y permite que se grabe un mensaje de 1 o 4 
minutos de tiempo. En el ajuste de solamente 
anunciar, el sistema pone el mensaje de salida, pero 
no permite dejar recado grabado.  
 
1. Presione MENU 6 veces. El sistema anuncia 

“Tiempo de Grabado” seguido del ajuste actual. 



La pantalla muestra el ajuste actual 1, 40 o A 
(solamente anunciar)  

 
2. Presione SET.  
 
3. Presione repetidamente SKIP/  o / REPEAT 

hasta que aparezca el número deseado.  
 
4. Presione SET para guardar el ajuste.  
 
5. Presione PLAY/ STOP para salir.  
 
SELECCIONANDO EL MENSAJE DE SALIDA 
 
El sistema de contestado, tiene dos mensajes 
pregrabado. Uno pide dejar un mensaje "Hola, no hay 
nadie disponible para tomar su llamada, por favor 
deje su mensaje después del tono" El sistema utiliza 
este mensaje cuando REC TIME está ajustado en 1 o 
4 (ver " Ajustando el Tiempo de Grabado"). 
 
El otro es simplemente un mensaje anunciando y no 
permite dejar un mensaje "Hola, no hay nadie 
disponible para tomar su llamada" “llame más tarde”  
el sistema utiliza este mensaje cuando está ajustado 
en Anuncio únicamente. 
 
Usted también puede grabar su propio mensaje (Ver " 
Grabando/ Borrando el Mensaje de Salida" ). Cuando 
usted graba su mensaje de salida, el sistema todo 
para los ajustes de tiempo de grabado. (1, 4, y 
Solamente anunciar). 
 
Para  cambiar entre su mensaje de salida y el 
mensaje pregrabado de salida, presione MENU una 
vez para ingresar al modo de ajuste de mensaje de 
salida. Presione SKIP/  o / REPEAT hasta que el 
mensaje actual se ejecute. Mientras el mensaje esta 
ejecutándose, presione SKIP/  o / REPEAT hasta 
que el mensaje deseado comience a ejecutarse, el  
sistema cambia al otro mensaje y lo ejecuta.  
 
GRABANDO/ BORRANDO UN MENSAJE DE 
SALIDA 
 
Siga estos pasos para grabar su propio mensaje de 
salida (menos de 30 segundos) 
 
1. Presione MENU una sola vez. El sistema anuncia 

“Mensaje de Saludo” seguido del mensaje actual 
aparece -  - . 

 
2. Presione MEMO/ REC. El sistema anuncia 

“Grabe su mensaje después del Tono” 
 
3. Cuando suene el tono, grabe su mensaje.  
 
4. Al terminar su mensaje, presione MEMO/ REC o 

PLAY /STOP. El sistema emite un bip y toca el 
mensaje.  

 
5. Presione PLAY /STOP para salir.  
 
Para borrar su mensaje de salida y utilizar el mensaje 
pregrabado del sistema, presione MENU y presione  

DELETE al escuchar su mensaje. El sistema anuncia 
“Si Saludo ha sido borrado”. 
 
AJUSTANDO EL SISTEMA PARA QUE CONTESTE 
LAS LLAMADAS 
 
Para ajustar el sistema para que conteste llamadas, 
presione ANSWER/ ON /OFF. El sistema está 
ajustado para grabar los mensajes. (ver “ Ajustando el 
tiempo de grabado” en la Página 15), toca el mensaje 
de salida y muestra el número de mensajes grabados. 
Si el sistema está ajustado solamente a anuncios, 
solamente pone el mensaje de salida y A. 
 
Para ajustar el sistema para que no conteste 
llamadas, presione ANSWER ON/ OFF nuevamente. 
El sistema anuncia “Contestadora apagada”  y el 
contador de mensajes se apaga.  
 
Cuando el la memoria del sistema está llena, aparece 
FL en l apantalla y el sistema anuncia “no hay tiempo 
disponible” al intentar operarlo.  
 
FILTRANDO LLAMADAS 
 
Usted puede permitir que el teléfono conteste 
llamadas por usted mientras usted escucha el 
mensaje dejado a través del altavoz de la base. Si 
usted decide contestar la llamada, presione TALK 
para contestar.  
 
También puede levantar cualquier teléfono de la 
misma línea. El sistema deja de grabar y se 
restablece para contestar la siguiente llamada.  
 
Presione VOLUME o  para ajustar el nivel de 
volumen de la exploración de llamadas. Si no desea 
escuchar las llamadas. Presione repetidamente 
VOLUME  hasta que aparezca 0. 
 
El sistema ajusta a cero volumen  con el 0 
únicamente para explorar llamadas. Usted puede 
escuchar el mensaje o otros anuncios aún en el nivel 
0 del ajuste.  
 
GRABANDP MENSAJES DE ENTRADA 
 
Después de que el teléfono contesta una llamada, 
ejecuta el mensaje de salida, suena y graba el 
mensaje. Cada mensaje entrante puede ser de 1 a 4 
minutos de duración, dependiendo en como ajuste el 
TIEMPO DE GRABADO (ver "Ajustando el Tiempo de 
Grabado" en la Página 15). El tiempo máximo de 
grabado del teléfono es de 16 minutos o 59 mensajes. 
 
El sistema deja de grabar y regresa a contestar la 
siguiente llamada cuando:  
 
• La persona que llama cuelga . 
• El tiempo máximo de mensaje es alcanzado.  
• El sistema detecta una señal ocupada o mas de 

7 segundos de silencio.  
• Al levantar el teléfono o otro teléfono de la 

misma línea.  
 



Nota:  Cuando la memoria de mensajes del teléfono 
esta llena, el teléfono anuncia "Hola, No hay nadie 
para tomar su llamada. Por favor llame más tarde” es 
decir de solo anuncio. Y el sistema no podrá grabar 
mensajes adicionales hasta que borre algunos 
mensajes viejos (Ver “Borrando Mensajes” en la 
Página 18”). 
 
GRABANDO UN RECORDATORIO 
 
Un recordatorio es un mensaje que puede grabar en 
el teléfono, para usted mismo o para otras personas 
en su hogar u oficina, el teléfono almacena 
recordatorios como mensajes de entrada en la línea 
seleccionada (ver "Ejecutando Mensajes "). 
 
1. Mantenga presionado MEMO/ REC hasta que el 

sistema emita un bip. El sistema anuncia “Grabe 
su mensaje después de la señal”. 

 
2. Al sonar el tono, grabe su mensaje.  
 
3. Al terminar el recordatorio, presione MEMO/ REC 

o PLAY / STOP. 
 
Notas:  
 
• La longitud máxima para grabar un recordatorio 

es de 10 minutos. 
• El teléfono no puede grabar un recordatorio 

menor a dos segundos. 
• Cuando la memoria de mensajes del sistema 

está llena, aparece FL, y el sistema anuncia “No 
hay tiempo disponible” al intentar operarlo.  

 
GRABANDO UNA CONVERSACIÓN 
 
El teléfono le permite grabar ambas partes de una 
conversación telefónica. Cuando usted toma el 
auricular.  
 
Importante: En algunas áreas es ilegal grabar una 
conversación sin el consentimiento de las partes 
involucradas en la conversación, incluyendo la 
compañía telefónica. Revise la reglamentación en su 
parea antes de utilizar la característica de grabado de 
dos  vías. 
 
Para comenzar a grabar una conversación, presione 
MEMO/ REC en la base hasta que el sistema emita 
un bip y aparezca  - - . Mientras graba la 
conversación, el sistema emite un bip cada 15 
segundos notificando a la persona que llama que la 
llamada está siendo grabada, presione PLAY/ STOP 
o MEMO/ REC  para terminar de grabar. El sistema 
almacena la conversación grabada como un mensaje 
(ver “Ejecutando los mensajes” ). 
 
Notas:  
 
• El tiempo máximo de grabación es de 10 

minutos. 
• El teléfono no puede grabar un recordatorio 

menor a dos segundos. 

• Cuando la memoria de mensajes del sistema 
está llena, aparece FL. 

 
EJECUTANDO LOS MENSAJES 
 
Después de que el teléfono ha grabado un mensaje, 
el contador de mensajes muestra el número total de 
mensajes almacenados. Si tiene nuevos mensajes, el 
número parpadeará. Para escuchar sus mensajes, 
presione PLAY / STOP. El sistema anuncia el número 
de mensajes nuevos y viejos y ejecuta los mensajes 
nuevos.  El número de mensajes se indica con cada 
mensaje, y el sistema anuncia el día y hora del 
mensaje.  
 
Para escuchar todos los mensajes después de 
escuchar los mensajes nuevos, presione nuevamente 
PLAY/ STOP. 
 
Para saltar al siguiente mensaje, presione SKIP/  
mientras escucha el mensaje. Mantenga presionado 
SKIP/  para adelantar los mensajes. Libere SKIP/ 

 para resumir la ejecución normal. 
 
Para escuchar el mensaje actual desde el principio, 
presione / REPEAT, mantenga presionado / 
REPEAT para revisar el mensaje actual. El sistema 
ejecuta el principio del mensaje. Libere / REPEAT 
para resumir la ejecución normal.  
 
Si usted presiona / REPEAT durante 2 segundos (4 
en operación remota) después de que inicia un 
mensaje, el sistema ejecuta el mensaje anterior. Si el 
mensaje actual es un mensaje nuevo, el sistema 
comienza desde el principio (no regresa al grupo de 
mensajes viejos). 
 
AJUSTÁNDOLE VOLUMEN DEL SISTEMA DE 
CONTESTADORA 
 
Para ajustar el volumen del altavoz, presione 
repetidamente VOLUME o  en la base, el mas 
bajo es 0 y el mas alto es 9, apareciendo en la 
ventana del contador.  
 
BORRANDO MENSAJES 
 
Para borrar el mensaje actual mientras está siendo 
escuchado, presione BORRAR. El teléfono sonará. 
 
Para borrar todos los mensajes de una sola vez,  
mientras los mensajes no están siendo ejecutados, 
presione BORRAR en al base hasta que el teléfono 
suene y aparezca 0 en la ventana contadora de 
mensajes. 
 
“Los mensajes han sido borrados” se anuncia y en la 
pantalla del contador aparece o.  
 
Nota: No podrá borrar mensajes nuevos (sin 
ejecutar). Si intenta borrar todos los mensajes de una 
sola vez, teniendo mensajes nuevos, el teléfono 
emitirá un sonido largo y borrará únicamente los 
mensajes viejos. 
 



OPERACIÓN REMOTA 
 
Mientras está lejos de su hogar u oficina, usted puede 
utilizar un teléfono de tonos o de pulso con un 
marcador de tonos de bolsillo (disponible en su tienda 
RadioShack) para ingresar su código de seguridad y 
hacer lo siguiente:  
 
• Ajustar el sistema para que conteste o no las 

llamadas. 
• Escuchar sus mensajes. 
• Grabar un mensaje de salida 
• Grabar un recordatorio 
• Borrar los mensajes.  

 
Usted no puede operar remotamente el sistema 
utilizando su auricular u otro teléfono en la misma 
línea del sistema. 
 
AJUSTANDO EL CÓDIGO DE SEGURIDAD 
 
El numero de identificación personal de dos dígitos 
del teléfono(NIP), previene el acceso remoto no 
autorizado a sus mensajes. El NIP preestablecido es 
80.   
 
Siga estos pasos para cambiar el código a cualquier 
número de 00 a 99 
 
1. Presione MENU tres veces. El sistema anuncia 

código de seguridad seguido del código actual. 
La pantalla muestra el código.  

 
2. Presione SET 
 
3. Presione repetidamente SKIP/  o / REPEAT 

para cambiar el número.  
 
4. Presione SET para guardar el ajuste. El sistema 

anuncia el nuevo código.  
 
5. Presione PLAY / STOP 
 
Para revisar su código en cualquier momento, 
presione MENU tres veces, aparecerá el código en la 
ventana contadora, y el sistema lo anuncia.  
 
UTILIZANDO EL AHORRADOR DE TARIFA 
 
Si el TIEMPO DEL TIMBRE está ajustado a T/S 
(ahorrador de tarifa), (ver "Ajustando el Número de 
Timbres" en la Página 15), el teléfono contesta 
después de dos timbres si tiene nuevos mensajes 
(que no haya escuchado). Si no hay nuevos mensajes 
el teléfono contesta después de 4 timbres. Esto le da 
tiempo de colgar antes de que el teléfono conteste, 
para evitar cargos de larga distancia innecesarios. Si 
la memoria del sistema está llena, el sistema contesta 
después de 10 timbres sin importar el ajuste de 
timbre.  
 
 
 
 
 

UTILIZANDO COMANDOS REMOTOS 
 
Siga los siguientes pasos para operar el teléfono 
desde una localidad remota. 
 
Nota:  Si espera más de 15 segundos al presionar 
cada tecla, el teléfono emitirá un sonido largo y 
colgará. 
 
1. Marque su número telefónico y espere q que 

conteste el teléfono. Si el teléfono no está 
programado para contestar llamadas, contestará 
después de 10 timbres y emitirá una serie de 
ruidos (bip). 

 
2. Cuando comience el mensaje de salida ( o el 

teléfono emita una serie de ruidos (bip), presione 
la tecla #, ingrese su NIP en un lapso de dos 
segundos. 

 
Si el NIP es correcto el teléfono mencionará la hora y 
fecha y el número de mensajes nuevos y viejos- el 
teléfono ejecutará los mensajes nuevos y sonará 
cada dos segundos indicando que está listo para 
recibir comandos. Anunciará “ para tocar mensajes 
entrantes presione dos, Para ayuda presione cero”. 

 
Si el sistema no responde, intente ingresando 
nuevamente su NIP. Si ingresó un NIP incorrecto tres 
veces, el teléfono suena y se cuelga. 
 
3. Mientras el sistema emite un bip, presione # y en 

un lapso de 2 segundos, el número del comando 
remoto que desea.  
 

Presione #, luego:(  Función:  
1 Repetir el mensaje actual, si 

presiona #1 en un lapso de 
4 segundos, el sistema 
ejecuta nuevamente el 
mensaje a menos que el 
mensaje sea nuevo 

2 Ejecutar mensajes. El 
remoto se limita a 4 minutos. 
Si tiene mas  mensajes, 
debe presionar nuevamente 
#2 para escuchar el resto de 
los mensajes. 

3 Saltar el mensaje actual 
4 Borrar el mensaje actual. 

Solamente puede borrar el 
mensaje actual no puede 
borrar todos los mensajes. 

5 Detener la ejecución, 
grabado   

6 Ajustar el teléfono para 
contestar llamadas, el 
sistema anuncia el mensaje 
actual 

7 Grabar  un recordatorio. El 
sistema anuncia que se 
grabe después del tono. 
Debe ser entre 2 segundos 
y 4 minutos. Presione #7 
nuevamente  #5 para dejar 
de grabar 
 
 



8 Ejecutar el mensaje de 
salida. El sistema anuncia 
grabar el mensaje después 
del tono, presione #8 
nuevamente o #5 para parar 
de grabar.  

9 Ajusta el sistema para no 
contestar llamadas 

0 Anuncia la guía de ayuda 
 
 
Notas:  
 
• Cuando el teléfono está en operación remota, 

detiene todas las funciones de contestar, y la 
pantalla en la base muestra rC. El teléfono 
continúa contestando llamada cuando no está 
en operación remota si no lo ha desactivado. 

 
• La operación remota se detiene cuando alguien 

levanta el teléfono o cualquier teléfono de la 
misma línea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOCALIZACIÓN DE FALLAS 
 
No esperamos que tenga problemas con su teléfono, pero en caso de que los tenga, estas sugerencias le 
pueden ayudar.  
 

Problema Sugerencia 
Volumen bajo o ruidos inusuales Alguien ha descolgado un teléfono de la misma línea. 

Cuelgue el otro teléfono 
Mantenga el auricular y la base lejos de 
computadoras, juguetes de control remoto, 
micrófonos, sistemas de alarma. Intercomunicadores, 
monitores de cuarto, luces fluorescentes, y aparatos 
eléctricos. 
Mueva a otro lugar o apague la fuente de interferencia 

Ruido de Interferencia severo 

Cuelgue  y marque nuevamente  
Levante la antena a una posición vertical 
Asegúrese de que ninguna antena este tocando una 
superficie metálica 

El teléfono no puede ser operado a una distancia útil 
de la base debido a que la señal se debilito se hace 
ruidosa (el rango del auricular ha disminuido) 

Recargue las baterías 
Asegúrese de que el cable telefónico de la base y el 
adaptador AC estén conectados correctamente 
Asegúrese se que la batería del auricular esté cargada

El teléfono no trabaja o trabaja inadecuadamente 

Regrese el auricular a la base por unos segundos para 
reestablecer el código de protección de acceso  
Revise los contactos en la base y el auricular. Si están 
sucios límpielos con una goma de lápiz. 
Asegúrese que el auricular esté bien colocado en la 
base 

La batería  del auricular no se carga 

Cambie las baterías (ver "Cambiando las baterías" en 
la Página 34). 
Levante la antena a una posición vertical 
Ponga el auricular mas cerca de la base 
Mueva el auricular lejos de aparatos eléctricos 

El auricular no suena ni recibe señal de localización  

Recargue las baterías 
Mueva el auricular cerca de la base 
Levante la antena de la base a una posición vertical 
Asegúrese de que la batería del auricular esté cargada

El auricular dejo de trabajar o trabaja 
inadecuadamente durante una llamada 

Limpie las terminales de la batería con una goma de 
lápiz 
Asegúrese que el la contestadora esté encendida 
Asegúrese que el adaptador  de corriente alterna AC 
esté conectado correctamente 

El Sistema de Contestadora no contesta las llamadas 

Revise todas las conexiones telefónicas 
EL TIEMPO DE GRABADO está ajustado a ANN 
(anuncio únicamente). Ajuste lo a 1 o 4. 

El Sistema de Contestadora no graba los mensajes 
entrantes 

Borre mensajes si la memoria está llena 
Si aún tiene problemas, desconecte el teléfono. Si otros teléfonos funcionan adecuadamente en la misma 
línea, la falla es el teléfono o la instalación. Si no puede localizar la falla, lleve su teléfono a su tienda 
local RadioShack para recibir asistencia. 
 
 
CUIDADO 
 
Mantenga el teléfono seco. Si se llegara a mojar, 
séquelo de inmediato. Utilice y almacene el teléfono 
en ambientes normales de temperatura. Maneje el 
teléfono cuidadosa y amablemente. No lo tire. 
Mantenga el teléfono lejos del polvo. Limpie el 
teléfono ocasionalmente con un trapo para 
conservarlo en buen estado. 

Si modifica o intenta forzar los componentes del 
teléfono puede causar su mal funcionamiento y puede 
invalidar la garantía y anular la autorización de la FCC 
para operarlo. Si su teléfono no funciona como se 
supone, llévelo a su tienda RadioShack más cercana 
para asistencia. Si el problema afecta a las líneas 
telefónicas, la compañía telefónica puede pedirle que 
desconecte el aparato hasta que se haya resuelto el 
problema 
 



DECLARACIÓN DE LA FCC 
 
Su aparato cumple con la Parte 68 de las 
reglamentaciones de la FCC. Usted deberá 
proporcionar, en caso de ser requerido por su 
compañía telefónica, el número de registro de la FCC 
y el NET. Ambos números se encuentran al reverso 
de su aparato. 
 
Nota:  No deberá conectar su aparato a: 
 
• Sistemas operados por monedas 
• Sistemas de entretenimiento en línea 
• La mayoría de los sistemas telefónicos de 

cerradura electrónica 
 
LA FCC LE INFORMA  
 
En el caso poco probable de que el aparato ocasione 
problemas en la línea telefónica, la compañía 
telefónica puede suspender temporalmente su 
servicio. Si esto sucede, la compañía le avisará 
anticipadamente. Si no le es posible notificarle 
anticipadamente, la compañía telefónica le avisará lo 
antes posible y hace de su conocimiento su derecho 
de reclamar ante la FCC. 
 
De igual manera, la compañía telefónica puede 
realizar cambios a sus líneas, equipo, operaciones, o 
procedimientos que pudieran afectar la operación del 
aparato. La compañía telefónica le avisará de estos 
cambios anticipadamente, de tal manera, que usted 
pueda tomar las precauciones necesarias para 
prevenir la interrupción de su servicio telefónico. 
 
Su teléfono puede causar interferencia de TV o radio 
aún cuando este operando adecuadamente. Para 
determinar si su teléfono está causando la 
interferencia, apague su teléfono. Si la interferencia 
se detiene, su teléfono está causando la interferencia. 
 
Intente eliminar la interferencia mediante: 
 
• Mover el aparato lejos del receptor.  
• Conectar el aparato en un enchufe diferenta al 

del receptor. 
• Contacte su tienda RadioShack para recibir 

asistencia. 
 
Si usted no puede eliminar la interferencia, la FCC le 
requerirá que deje de utilizar su teléfono. 
 
Algunos teléfonos inalámbricos operan en frecuencias 
que pueden causar interferencia con las TVs y VCRs. 
Para minimizar o prevenir esta interferencia, la base 
del teléfono inalámbrico no deberá colocarse arriba o 
cerca de la TV o VCR. 
 
RELÁMPAGOS Y RAYOS 
 
Su aparato tiene circuitos integrados de protección 
para reducir el riesgo de daño  por descargas de 
corriente en la línea telefónica y la toma de corriente. 
Estos circuitos de protección reúnen o superan los 

requerimientos de la FCC. Sin embargo, una 
descarga de un rayo, puede dañar su aparato. 
 
El daño por caída de rayo no es común. Sin embargo, 
su usted vive en una zona de constantes tormentas 
eléctricas, le sugerimos que desconecte su aparato 
cuando se aproxime una tormenta, para reducir la 
posibilidad de daño. 
 
 
Características eléctricas. 
 
120 V ~   60 Hz    80 mA 
9 V cc     350 mA 
 
 
NOTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


